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Reportaje
Alberto Luis Ponzo

Escribir mejora, te hace
más H umano.
Tacitas de té humante, canasta con
dulzuras, una vitrina atesorando piedras,
caracoles y otras delicadezas que
coleccionaba su amor; cuadros de autores
geniales que lo quieren en serio, cientos
de recuerdos del mundo recorrido, fotos
preciosas, anécdotas que dan ganas
de escuchar para siempre, libros, libros,
libros…

¿Cómo describir el encuentro con un caballero que durante noventa y seis otoños con sus primaveras
se esmeró en rendirle un homenaje a cada instante transcurrido?
¿Cómo lograr expresar en pocas líneas la gratitud por conocer en esta época tan “light” y tan “ring raje”
a un ser que se enamoró hasta el infinito vía carta y vuelve a parecer de veinte o treinta cuando habla
de su adorada esposa Alba?
¿Qué decir de quien llenó su alforja con correspondencia ida y vuelta con Alejandra Pizarnik y González
Tuñón y tuvo la alegría de conocer personalmente a Juan L. Ortiz y a Antonio Porchia por ejemplo?
Me rindo. No es posible atrapar tanta riqueza en pocas letras. O sí, pero es un arte reservado
a los Poetas.
Yo estoy frente a uno inmenso; en obra y en ternura. Por eso pido disculpas de antemano por
todo lo que quedará sin contar en este espacio y me consuelo invitando a que lo conozcan por
primera vez los distraídos, lo reencuentren sus vecinos –ahora vive del lado sur– y lo disfrutemos
todos. Es un orgullo saberlo entre nosotros.

T

engo tantos libros que yo ya estoy de más,
comentó don Ponzo ante la pregunta de cómo
había logrado hacer entrar la biblioteca de la casa
grande en este nuevo espacio de tres ambientes
luminosos. “El problema mayor fue ubicar los cuadros.
Desde que llegamos a Castelar en el año 51 tuvimos
la suerte de cultivar una buena relación con algunos
escritores y pintores de la zona: Salvador Gallup, Helios
Gagliardi, René Pietrantonio, Rita Kafetzis. De todos
tengo obras y recuerdos afectuosos.
Ellos fueron quienes me inspiraron para publicar mi
primera revista por estos lares; costumbre que ya venía
cultivando desde el Colegio Nacional Avellaneda donde
había dirigido una (“Ideas”), para seguir con la de los
Odontólogos y la de la SADE. La revista que editamos
entre 1962 y 1965 se llamó “Vigilia” y la dirigíamos
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con Fulvio Milano. Tenía ilustraciones de Gallup y César
Jaime, dibujantes y pintores grandiosos. Era hermosa.
Se diagramaba con la actualidad literaria de esa época;
tenía obras de Lino Spilimbergo, poemas de Rafael
Alberti; testimonios de Elba Fábregas, Osvaldo Guevara,
estoy yo, Rafael Vázquez, autores de entonces.
Unos años mas tarde se me ocurrió publicar algo que
reflejara el movimiento de las distintas corrientes
literarias y así nació la revista “Encuentros”, que
coincidió con la época cuando se producían fenómenos
políticos violentos y las dictaduras en nuestro país y
Uruguay, Chile, etc. En una tercera etapa –y hasta la
fecha podríamos decir–, apareció la revista “Hojas del
Caminador”.
En aquellos tiempos era importante y hasta trascendente
lo que lográbamos con estas publicaciones ya que

no existía otra forma de proyectar las obras que se
de Borges y Jacobo Fijman, Oliverio Girondo; todo nos
realizaban. No había televisión, los medios eran muy
fue cambiando profundamente. Nos juntábamos para
limitados. Sin embrago conseguíamos una comunicación
recomendarnos libros y nos transformábamos en amigos
que ahora falta. Porque lo que teníamos era un intercambio
entrañables. Gran parte de lo intensa y hermosa que
epistolar muy intenso que hoy se ha perdido. La
fue mi vida tengo que agradecérsela a los libros.
tecnología facilitó la llegada de información pero
todo es muy breve y urgente.
Una mirada sobre la literatura
“El único progreso legítimo
Yo tengo carpetas enormes con
actual
cartas de escritores de todas
En el presente yo recibo
es el de ser mas honestos y tener
partes de América, de España
muchos
libros, pero son una
una conducta ante los demás.
y de Francia. Fue irremplazable la
generación de autores sobre
posibilidad de estar contactados Tenemos que ser representantes de los que no tengo una gran
un Todo. No podemos
con aquellos artistas que los
información como la que tenía
críticos denominan como
antes sobre los escritores
individualizarnos tanto;
Generación del 60.
argentinos y latinoamericanos.
eso nos limita, nos oscurece,
Entonces no existían aún los
Advierto que se escribe en
nos llena de petulancia”.
Talleres Literarios, no teníamos
cantidad, que hay una “sobre
títulos en Filosofía y Letras; la
producción” tal vez y no sé lo
mayoría contábamos con la formación básica de los
que quedará de todo eso. Siento que unos cuantos
clásicos españoles adquirida en el colegio secundario y
poetas de antaño aún no han sido superados; como
desde allí avanzábamos como autodidactas. Enriquecimos
Roberto Juarroz; Francisco Madariaga; Antonio Porchia;
nuestros conocimientos a fuerza de encuentros en los
Raúl Gustavo Aguirre, González Tuñón (que venía a
cafés donde leíamos poesía y compartíamos exploraciones
Castelar porque aquí vivía una hermana); artistas que son
literarias con pares enamorados de la expresión artística.
extraordinarios.
Llegó la apertura a través de los autores de los años
Desconozco por qué se ha debilitado esa búsqueda
22 en adelante; los de Florida y Boedo; la generación
grupal de la herencia de los autores que dejaron huellas

descomunales. Lo que vale vale siempre y no debería
abandonarse la posibilidad de ahondar en las obras que
conectan con lo permanente del ser humano, más allá
de las modas.
Los fenómenos de la sociedad van cambiando e
influyen en la literatura, en la poesía que uno escribe.
Como todos, yo escribía como testimonio de lo que iba
viviendo; pero el camino que sembraron con sus
sabidurías y estilos los grandes literatos deberían
recorrerlo todas las personas que tengan la intención
de ser escritores.
Hay que leer mucho para ampliar la mirada. Y no
temerle a la influencia porque aunque al principio pueda
ocurrir, luego se va definiendo lo propio y los resultados
estarán alineados con la creatividad personal. Machado,
Lorca, Rubén Darío; ¿quién no se ha sentido tocado por
los versos de estos genios? Son escuelas que hay que
conocer! La única forma de libertad expresiva es la que
se conquista tras haber estado “condicionado” por los
grandes autores. También es importante tener el coraje
de despojarse de lo que uno hace; ser autocrítico y
corregir todo lo que sea necesario.
El Sentido
Para mí hacer las “Hojas del caminador” es una manera
de estar en la vida. Es mi modo de s entirme presente,
de compartir con amigos lo que atesoro como valioso.
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En este momento que no es fácil, yo creo como decía
Juarroz que “la poesía es la única forma de salvarnos”.
No se puede concebir una mala persona escribiendo
buenos poemas. Creo que escribir mejora, hace más
humano. Y no siempre se consigue; no siempre estamos
conformes y está bien que así sea.
El comunicar poesía me mantiene intensamente
conectado con lo vital; no sólo para dormir y comer. A
mis 96 años puedo afirmar que lo que verdaderamente
me importa es el Ahora.
Cuando pienso en Lo Esencial puede ocurrirme el silencio.
Hay muchos momentos que me dejan sin palabras. Y
aunque parezca un absurdo es así. Vivo en estado de
aprendizaje y creo que el día que deje de aprender ya
no existiré. Aprendo de la magia, de la belleza que
transmite una voz poética, una expresión artística
desde las letras, la pintura o la música. Aunque suene
raro, la verdad es que yo me siento joven. Creo que
el asombro que en mi permanece intacto es parte del
“secreto”.
Gracias Maestro por esta cátedra de Celebración
Existencial.
Y GRACIAS Betty Taboada por presentarnos a este
hombre maravilloso y ser tan buena compañera de
entrevista además de próxima escritora-personaje de
Castelar Sensible!

Amor de Poetas

MINI BIOgrafía

Hace poco alguien me preguntó sobre el Amor, a
propósito de unos poemas que escribí tras fallecer
Alba, y le contesté que yo siempre, desde los primeros
libros, he hablado del amor. Especialmente desde que
la conocí y durante los mas de sesenta años que
pasamos juntos.
Todavía conservo la carta que me mandó Élida; una
periodista que tenía una audición en radio Stentor de
Uruguay llamada “Bohardilla Bohemia”. A ese programa
concurríamos asiduamente con unos amigos y un día
la conductora me cuenta que había recibido una re-

vista que dirigía en Nueva Palmira una poeta uruguaya
–Alba Correa Escandell– ganadora de un concurso
literario realizado en la radio. Resulta que en la mesita
del hall de entrada del lugar encuentro un ejemplar de
dicha publicación llamada “Alas” y pido la dirección de su
directora a quien le escribí inmediatamente. Desde ese
día nos carteamos durante varios años (el correo era
rápido y el caballo del cartero estaba tan acostumbrado
a detenerse frente al hotel donde vivía la dama para
que le dejaran los sobres de don Alberto que hacía su
parada aun cuando no había cartas para dejar!). Hasta
que nos casamos. Y fuimos muy felices.

Alberto Luis Ponzo nació en Buenos Aires en 1916. Además de trabajar muchos años en su profesión (la odontología)
participó en numerosos emprendimientos sociales en Castelar donde reside desde 1951. Fue director de La Voz de
Castelar, integró el Centro Cultural Almafuerte y la Sociedad de Fomento local apoyando sin cesar las actividades del
salón permanente de Artes Plásticas y el programa de dicha entidad en la radio FM En Tránsito.
Colaboró en numerosos proyectos poéticos y culturales y en publicaciones del país y del exterior. Fue editor de las
revistas mencionadas en la nota y dirigió las plaquetas El Poeta Ilustrado, 4 Poetas y la revista Empresa Poética.
Participó del grupo Roberto Arlt. Entre otros merecidos homenajes y reconocimientos recibió distinciones de la Sociedad
Argentina de Escritores, el Fondo Nacional de las Artes, el Consejo del Escritor y la Fundación Argentina para la Poesía
(Gran Premio de Honor en 1992) por su actividad como difusor y creador poético. Recientemente, en Mayo del 2011, la
Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA) lo nombró Socio Honorario.
Los libros publicados –entre una larga lista de obras– son Equivalencia de la Tierra; Canto en la Arena; Comarca del
tiempo; Anotaciones para mi nacimiento; Rostro de Siglos; Canto sobre el olvido; Canciones para Prohibir; Poemas para
Antonio Porchia; Sobre lo posible; Desde nacer…
Fuente: “Los poemas y sus poetas” por Alberto A. Arias

Alberto Luis Ponzo acostumbra armar artesanalmente (con abrochadora extra larga, guillotina
y cartulinas coloridas) unos cuadernillos que regala a quienes elige especialmente. En el
último ejemplar que Castelar Sensible tuvo el honor de recibir, él escribe “Se reabre así,
con su resonancia original, una historia de claros niveles culturales, con la esperanza de
ser revivida sin otra intención que llegar a quienes serán sus nuevos y quizás agradecidos
descubridores”. Allí nos invita a leer a Rimbaud; a Sartre… y también a “los nuestros” Ciela
Asad; Norberto Alessio; Alba Correa Escandell; Daniel Gayoso; María Rosa Lojo; Rodrigo
Manigot; Osvaldo Milano Arrieta; Beatriz Taboada; Victor Davobe…

“En Mayo presenté el último
libro que publicaré hecho en
imprenta”, avisó el escritor.
Aquí su portada.
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Primer número de
“Vigilia” conservado
impecable por su
director
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Castelar

va cuando el sifón deja de escupir. Del altavoz insisten
con mensajes incomprensibles.
Mira al sur y lo abraza. Hurga los libros que remata la
librería y se enamora de dos. A la puerta del correo
advierte como el buzón no puede evitar morirse de
a poco.
Los colectivos llevan y traen rutinas, los perros buscan
tesoro en la basura y las gentes se persignan al pasar
por la iglesia.
Se refugia en el pasaje, que espera amargamente una
docena de mudanzas, cuando la noche cae en la ciudad
insecto.
El tipo se entrevera por las callecitas habituadas al
rezongo del ferrocarril; en lo de Rober, el velador
prendido del comedor y un grito de gol atragantado.
Piensa en los domingos que se fueron, en lo que omitió
la borra del café y en las imprudencias del tiempo.

Relatos y melodías del barrio
“Perdoná si al evocarte se me pianta un lagrimón”, crónica de norte a sur.

D

irá el tipo que ahí mismo paraba la feria cuando
pibe y que más allá, en la curva y hasta no hace
mucho, la pared gritaba Miguelito Bicicleta Blanca.
Que adonde ahora está la plaza dos linyeras fumaban
despreocupados y silbaban tangos. Que los días
no se atropellaban y los crucigramas de entonces
repetían la palabra estafa.
El tipo oye la música del afilador e imagina a la víctima.
Recuerda cuadras, atardeceres y tormentas y olvida
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nombres, esquinas y lágrimas.
Camina lerdo, busca un farol que ya no, pita el pucho
del cigarro; trepa al andén y en el copetín se toma un
vino con soda. El vaivén de los trenes como olas, el
sol tiñendo el oeste, una rata en las vías.
Un par de vendedores ambulantes hablan de fóbal y
coinciden que el de antes era mejor; queman la guita
en ginebra y ríen melancólicos.
El tipo escucha atento mas opta por el silencio y se

Cruza la vía y las vidrieras de la avenida le hablan en
inglés pero el tipo nunca lo manyó. Llega al boliche
de los Corvi donde esperan los gomias y le empatan
a la muerte.
Por el ventanal pispea al ex combatiente que deambula
desde hace treinta años y le da lo mismo pisar las
baldosas flojas.
El tipo busca la calle y gambetea el charco que se
hace en la vereda de la pescadería. Una pareja aguarda
un taxi, un poeta recita tristezas y es como si se le
rompiesen los vidrios del alma.
A la noche le sangra la nariz, el tipo no quiere oír más
cuentos y mientras se pierde en la cortada, canta
repetidamente ¿Por qué no puedo olvidar tu risa?
Redacción: Javier Jalle.
Fotos de Castelar: Carina Felice
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Celebrarte
El Origen de un Sueño
“Nuestro Club surge a partir de la visión de unos vecinos de Castelar que anhelaban formar un lugar de
encuentro, deporte y reunión social y familiar. Ellos se
daban cita en el negocio de nuestro Socio Nº 01, la
peluquería “Hugo” de Don Pascual Iarossi, -ubicada sobre
calle San Pedro casi Av. Arias-, y a través de charlas
cordiales consiguieron dar nacimiento a la primitiva
sede que funcionó en un vagón-casilla en los terrenos
donados por el ferrocarril, en la esquina de Italia y
Francia. Allí se dictaban cursos de Corte y Confección
y Dibujo.
Posteriormente el Club se mudó al local de la antigua
perfumería de Vázquez (negocio sobre la calle
Arias, casi esquina Rodríguez Peña) desde donde se
trasladó a una casa en la calle Marques de Loreto
entre San Pedro e Italia incorporando sus 2 primeras
canchas de bochas.
Al cabo de unos años la entidad fue ubicada en los
terrenos de la familia Cerisola, en la calle Montes
de Oca y Arrecifes hasta que 3 o 4 años más tarde
se compraron los primeros lotes vendidos por uno de
los tantos socios-amigos que ya contaba el Club, el Sr.
Ángel Costa que los ofreció a valores absolutamente
irrisorios allá por comienzos de la década del 50.
En el año 1967 fueron adquiridos los lotes que hoy
conforman los vestuarios e instalaciones y a fines de

1932 - 2012

80 años enriqueciendo con Deporte y Cultura a la comunidad.

C

aía una tardecita de semana del mes de Marzo
cuando Castelar Sensible llegó al Club Cultural
y Deportivo Mariano Moreno respondiendo a la
gentil invitación del Sr Luis Maffei quien nos convocó
para compartir la historia, el presente y los proyectos
de esta institución que se prepara para celebrar en
Octubre los 80 años de su fundación.
Al principio se hizo difícil dar con un espacio silencioso
para el diálogo por la maravillosa razón que todos se
encontraban musicalizados por el bullicio proveniente
desde las diversas prácticas deportivas; “como
deseamos que se potencie dándole la bienvenida a
nuevos socios”-según la gentil explicación de Omar
Redi. Este caballero de profesión contador y claro
perfil Buena Persona ofició de anfitrión explicando
que se enamoró del club gracias a la insistencia de
sus niñas por asistir a las clases de patín. Saludo en
el buffet va, comentario con otros padres viene, la
cuestión es que se fue conectando afectivamente
con su entorno, le gustó la propuesta de “pertenecer”
y en la actualidad integra- junto a Claudia Blanco;
Agustín Loiacono; Luis Maffei; Walter Mariani;
Cristian Molinari; Noelia Pueyo; Luciana Saavedra
y Carmen Vandecaveye; la Comisión Pro Festejo
de los Ochenta.
Con Omar nos aventuramos en la búsqueda del
rincón para la charla y luego de casi atajar un gol de
los muchachos futboleros, esquivar a las nenas en
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sus piruetas sobre botas con rueditas y “envidiar”
a quienes nadaban en la pileta cubierta; finalmente
conseguimos ubicar el grabador para adentrarnos
en el alma de este espacio tan querido por varias
generaciones de vecinos.
Quiso el devenir que unas noches después de la
entrevista los vientos inesperados y bautizados
“tornado” soplaran duramente sobre el Mariano
Moreno. Por eso el relato que teníamos pensado
para estas líneas hoy incluye el dolor de lo perdido.
Pero también confirma la fuerza de los sueños
comunes…
Porque la catástrofe climática se habrá llevado
techos y renovado deudas, pero también fortaleció
convicciones, revitalizó deseos y despabiló las conciencias de todo lo que se puede alcanzar si -como
lo hicieron los pioneros-, hay voluntades marchando
codo a codo hacia objetivos luminosos.
Hoy la gente del Club está duplicando sus esfuerzos
para alcanzar lo proyectado para Octubre, pero cada
paso que conquistan se potencia desde la historia
que los abala y alienta.
A continuación les ofrecemos parte de esa historia
escrita por el Sr. Maffei, a cargo de la Mesa de
Entradas de la institución que homenajeamos , pero
sobre todo un socio fiel y comprometido con el club
de sus amores a quien le agradecemos especialmente
su dedicación para esta reseña.

los 70 se incorporó el lote donde hoy se encuentra
el Quincho y la zona de parrillas. Por último ya
a principios de los 80 se compraron los terrenos
donde se construyó el actual Gimnasio Nº 2.

SOCIOS - AMIGOS
El club ha tenido desde siempre el aporte desinteresado de
muchísimos vecinos de la zona; las familias Kloba,
Angelotti, Puig, Sottile, por nombrar algunas, han
estado presentes cada vez que el Club necesitaba
sumar brazos y recursos
para levantarse.
La peluquería “Hugo” ya
nombrada, atendida por Don
Pascual Iarossi, junto a su hijo
Don Nino se encargaban de
asociar a cada cliente que
ingresaba a su negocio, por
ejemplo.
La construcción del
natatorio es otra
muestra de este
aporte desinteresado:
fue construida con el
empuje y esfuerzo
económico realizado
por Don Lizzieri Pelle y
el gran aporte de materiales
que hiciera el Sr. José Monti.
Los elementos de construcción para la realización
de la sede Social y el gimnasio fueron donados por
los Sres. Sandro y Jorge Clementoni, y resultó
imprescindible el esfuerzo de tantos chicos y jóvenes
que en aquellos años dieron forma a un sueño que
poco a poco se fue convirtiendo en realidad.
Como nuestro país, el Club fue alternando mejores y
peores épocas, con eventos deportivos espectaculares
que año tras año reunían a chicos y grandes, con la
participación en torneos nacionales e internacionales,
y hasta con un excéntrico concurso de pesca en
la pileta de natación, (que hace más de 25 años se

12

abría solo en temporada de verano) transmitido por
el canal zonal y que hoy seguramente recuerdan los
treintañeros. Fueron famosos los festejos y ceremonias
típicas de cada una de las épocas que daban el
marco para compartir momentos sociales, así
como los bailes de carnaval tan esperados por
todos los vecinos.

CRISIS DEL 2000
La crisis de los años 2000/2001 repercutió
fuertemente en nuestra Institución, a tal punto que
se pasó de contar con casi 1200 socios a
fines de los años 90, a la pobrísima cantidad de 140 socios. Dicha caída de ingresos
generó varios juicios laborales, la partida
de profesores, deudas con el fisco, con empresas
proveedoras de servicios y hasta el embargo
de uno de los lotes.
Nuevamente, gracias a la colaboración
y aportes de los socios (vitalicios ya algunos), vecinos y amigos poco a poco la
situación fue normalizándose.
Cómo dejar de nombrar a los Sres.
Piteo, Peronasi, Cuenca, Chaperón,
Religrand, entre tantos otros o a los
profesores Loiácono y Amado por
quienes pudo evitarse la ejecución de

embargos producto de esos juicios.

A partir del año 2004, las nuevas Comisiones Directivas
se vienen esforzando para poner en regla las deudas
contraídas durante aquellos años y con la tenacidad
y gran aptitud de los actuales profesores se está
consiguiendo poco a poco retomar el camino de
incorporación de nuevos socios.

NUESTRA ACTUALIDAD
Socialmente el Club cuenta hoy con casi 600 socios, -la mayoría de estos menores de edad- y más
de 400 concurrentes al natatorio, que poco a poco
se ha ido transformando en referente de la zona.
Esto nos llena de orgullo; el mismo que nos hace nom-

brar a nuestro profesor de patín artístico Sr. Cristian
Molinari, actual entrenador de la Selección Argentina
de Patín, Noelia Pueyo; patinadora con categoría
internacionalo; la Srta. Nadia Báez, Subcampeona
Mundial Paraolímpica de Natación, o al Grupo
coreográfico de la Profesora Verónica Beluje
ganador de los Nacionales de Baile en Infantiles
A y B, y elegido mejor Grupo Coreográfico.
Como actividades culturales el Club cuenta con el
espacio del “COLECTIVO POETICO TEATRAL VUELOS”,
(dirigido por la prestigiosa Ciela Asad y declarado de
interés cultural por el Municipio de Morón desde el
año 2006). Allí se dictan talleres de Teatro para niños
jóvenes y adultos, talleres de clown, entrenamiento
actoral, percusión , iniciacion musical y escritura creativa.
En nuestras instalaciones también se ofrecen
Clases de Folclore y de Tango.

Algo muy lindo de destacar es que los chicos y
adolescentes son los primeros en estar ahí cuando
hay que hacer algo. Colaborando, organizándose y
dando un buen uso a los métodos de comunicación
actuales.

GRACIAS
Por eso hoy, en este año tan especial para nosotros
queremos darles las GRACIAS a los fundadores,
a los pioneros, a los amigos, a los innumerables
colaboradores que desde el anonimato lograron
que hoy nuestro Club pueda cumplir 80 años y que
todos disfrutemos un lugar de pertenencia y nos
entusiasmemos pensando que las próximas generaciones continuarán mejorando aún más lo que se ha
podido lograr.

FESTEJO de los 80 AÑOS
Al cumplirse este año los primeros 80 años de su
creación, un grupo de socios de una nueva generación
quisimos darle también su pequeño aporte al Club;
por ello formamos una Subcomisión que, - autorizada
por la Comisión Directiva conformada por los Sres.
Daniel Lescano, Alejandro Granato y las Sras
Beatriz Ceraldi, Cristina Ibarra, Esther Cuenca y
María Inés Calvo, entre otros-, tiene a su cargo la
Organización integral de los festejos conmemorativos.
Desde fines del mes de Diciembre del año pasado
venimos proponiendo diferentes eventos deportivos
y culturales con el objeto de recaudar fondos para el
Gran Festejo que se llevará a cabo el día Sábado 13

Los socios fundadores

.

de Octubre.
Estamos haciendo todo el esfuerzo posible
por integrar a cada uno de los socios, padres y
concurrentes al club. Por suerte día tras día se suma
alguien más con un aporte diferente.

Para contactarse con Club:
Facebook/marianomoreno
e-mail: festejo80@hotmail.com

FIESTA DE GIMNASIA Y TELA
Viernes 6 de Julio 20 hs.
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Pasen y Vean

Las cosas

C

arolina y Hernán estaban de novios. El caballero
estudiaba Veterinaria; la dama Cocina y cuenta
la leyenda que a ella cada ensayo de tortas le salía
tan rico que la familia no solo se dedicó a servirse
un poco más sino que los apoyó mucho para que se
le animaran al local propio.
Con diseño del hermano arquitecto que los supo
interpretar y las ganas focalizadas en ofrecer “lo

RICAS
de la vida.

Desde entonces ofrecen variantes fuera de lo común
que al principio costaron un poquito y luego fueron
aceptadas. Y también se van adaptando a lo que sus
fanáticos clientes prefieren. Hoy conviven en armonía
los mousses de pera, el maracuyá, la de frutos rojos y
la torta de Ferrero Rocher con las tartas con mucho
dulce de leche, las nuevas frolitas de membrillo o
batata, las de ricotta, los brownies y los budincitos
para la mateada.
Cuando la cocina quedó chiquita se ampliaron
hacia el costado. Incorporaron empleados a los que
sienten equipo; se subieron a Facebook para proponer
concursos “riquísimos” y siguen soñando a futuro. Ese
futuro que esperará un poquito más para hacer realidad
el espacio donde servir un café exquisito acompañado
de sus delicias. Ese futuro que por ahora los tiene
enfocados en otro nacimiento; el del bebé que en
este Junio hará festejar a Hernán su primer día del
Padre.
FELICIDADES FAMILIA CLEMENTINA!

mismo que elegimos compartir con nuestra gente
querida” en Noviembre del 2000 nació Clementina.
Caro tomaba clases de Pastelería con Susana de la
Sota, gracias a quien profundizó en los secretos de la
cocina francesa. Y fue en un libro de ese país donde
descubrió la fruta anaranjada oriunda de la isla de
Córcega cruza entre naranja amarga y mandarina
que le daría el nombre al local de Carlos Casares,
hoy reconocido por el barrio y sus alrededores como
el ideal para “darse el gusto”.
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La Columna de Camila

Aquí viene el sol
H

ace más o menos seis meses que mi cabeza
sabe que tiene que escribir esta nota. Cada
vez que con Gaby hablábamos y postergábamos un
poquito la salida de la revista, por dentro yo respiraba
y pensaba… “tengo tiempo”. El problema que tenía,
y esto lo sabía, era el comienzo. Sabía de qué quería
hablar, sabía cómo lo quería decir…; pero cómo
costaba arrancar.
Creo que el inicio de cualquier cosa en la vida es un
poquito así, como empezar a escribir algo. No siempre
sabemos bien a qué se va a llegar, si va a durar o no,
si nos va a hacer bien o no, si estamos “eligiendo
lo correcto”; ya sea en una carrera, una pareja, una
casa, una forma de vida. Pero lo que me parece que
más cuesta es ese impulso para empezar de una
buena vez. Porque iniciar algo implica que nos estamos
haciendo cargo de la decisión que tomamos, que
siempre nos termina acercando un poquito a
descubrir quiénes somos realmente.
Alguna vez escuché la frase “somos lo que elegimos”.
Es fuerte, ¿no? Tener esa idea de que a todos, en
algún momento de la vida, nos llega el momento
de parar todo y decir… “¿qué quiero hacer? ¿quién
quiero ser?”. Que dependa de nosotros, que ya no
podamos mirar para otro lado. Y que en ese instante
nos acerquemos un poco más a la persona que somos
y que estamos construyendo.
De algún lugar saqué el empuje para empezar a
escribir. También lo encuentro todos los días para
levantarme e ir a la facultad sin pensar en la hora y
media de viaje. Creo que es cuestión de que todos
detectemos eso que nos hace seguir empezando
cosas. Y de mantenerlo cerca una vez que sepamos
qué es.
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RED SOLIDARIA “POR UN FUTURO MEJOR“

Cambio de nombre para las

mismas Buenas Acciones
Quiero poner en conocimiento
de los vecinos que dada la expansión que ha tenido nuestra
tarea la Red Solidaria “Todos
por Castelar” ha modificado
su nombre y ahora se llama “X un futuro mejor”. La
decisión de realizar este cambio responde a que nos
sorprendió el alcance y la repercusión que ha tenido
nuestro trabajo ya que lo que comenzó siendo una
iniciativa pequeña, casi un sueño personal… encontró
un suelo fértil donde florecer y seguir expandiéndose.
Es así que el nombre original ya no nos representa,
simplemente porque el abrazo de la solidaridad ya
no abarca solo a Castelar. Por eso agradecemos a toda
la gente que colabora desde el principio y a quienes
se siguen sumando.
También necesito relatar lo que estamos haciendo en
este momento.
Se han repartido en los comercios de Castelar, Morón
y Haedo calcomanías de la Red Solidaria. A esos locales
se pueden acercar con sus donaciones, que en un
trabajo en conjunto se harán llegar a los comedores
que más lo necesiten.

Hemos ido a visitar a la “Fundación Maná” quienes,
entre algunas de sus numerosas tareas, cocinan una
vez por semana para la gente que vive en la calle.
Con ellos nos estamos organizando para brindar
charlas educativas sobre distintos temas de interés
en los comedores, con los vecinos que asisten a ellos
y para todos los que quieran sumarse.
Visitamos la copa de leche “Pirañas”, en Morón sur, en
el barrio San José. Con ellos nos comprometimos a
ayudarlos en lo que necesiten.
Nos reunimos con la gente de la “Cooperativa Néstor
Nuñez”, quienes se dedican a arreglar, pintar y hacer
mantenimiento de colegios y otras instituciones; así que
comenzaremos a hacer trabajos de mantenimiento en
establecimientos de la zona.
En esta época de frío estamos en campaña permanente
para juntar alimentos secos, frazadas y ropa de abrigo
para que ninguno de nuestros niños sufra el frío. Para
tal fin pueden acercarse a los comercios adheridos
o comunicarse a los teléfonos y mails datos que les
dejamos aquí abajo.
Desde ya les agradezco su interés y colaboración.
Tony Galati.

“Abrimos un Comedor para 80 niños y niñas en Dabove 1820 Morón Sur
(barrio San Francisco) Se llama “El Futuro de los Niños”.

redsolidariaporcastelar@hotmail.com.ar | Tel.: (15) 5567-9616 / 011-5294-6743 |
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Red solidaria “Todos por Castelar”

Vivencias

Una mirada desde el psicoanálisis.

E

l 4 de abril, marcó un antes y un después en la
vida de la ciudad.
Un estado de angustia propia y colectiva se generó
en los habitantes de las comunidades afectadas.
Los sujetos se encontraron de frente con lo real;
indudablemente no había nada para interpretar.
Era eso, el dolor; que estaba allí afectando a todos,
sin palabras que pudieran expresar el efecto que
había causado en cada uno semejante catástrofe.
Los días fueron pasando trayendo la “vuelta a la
normalidad”, pero sin embargo…
Ahora es el momento de empezar algo nuevo que
será diferente de lo que fue. Pues aunque los objetos
e incluso los cuerpos queden sin huellas de la tormenta,
los sujetos ya no serán los mismos.
Las casas, los autos, los jardines, las calles volverán a
estar de pie con dinero (propio o subsidiado), mano de
obra y colaboración de amigos y parientes. Pero lo que
costará más tiempo es recomponerse anímicamente
dependiendo esto de la posición subjetiva que
adopte cada persona.
Algunos necesitaran un profesional; otros podrán
hacerlo sin ayuda.
Quienes a lo largo de su vida hayan atravesado
situaciones adversas saliendo fortalecidos de las
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mismas, -a través de su posición subjetiva frente
a los momentos dolorosos o traumáticos-, una vez
más harán uso de lo que desde hace unos años se
denomina capacidad de resiliencia. Esta competencia
es el resultado de múltiples procesos dinámicos
que se desarrollan en diferentes etapas siendo los
principales el equilibrio que enfrenta a la tensión y
la creatividad para encontrar recursos que le permitan
dar un nuevo curso a la situación traumática.
Sea como fuere, para el psicoanálisis lo ideal es
poder poner en palabras ese monto de angustia
generado por el hecho doloroso. En este caso un
fenómeno meteorológico, en otros, situaciones
complicadas y difíciles de solucionar.
De la elección de cada sujeto dependerá el destino
que tome el futuro. Incluso el no elegir es una decisión,
dejando que un tercero lo haga (Dios sabrá, mi
marido, callarse o...) tendrá sus consecuencias.
Cabe aclarar que aunque se elija la mejor opción,
siempre algo quedará por fuera y esto es bueno
también. Pues lo que aún no se tiene sirve de
motor del deseo para su obtención.
Lic. Nora E. Falcinelli
M.N.52937
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Pasan Cosas Lindas

La plenitud de un abuelo orgulloso

E

l año pasado el abuelo Pepe nos emocionó
compartiendo un poema que le escribía a su
hija embarazada. Aquí lo volvemos a encontrar
presentando “en sociedad” a la pequeña que lo
sorprende completamente enamorado. Desde aquí
nuestro homenaje a los papás que honran su rol
en cada etapa de sus vidas. Felicidades a todos los
hombres sensibles!
Nació Nahiarita el 24 de Noviembre a las 20.30
hs. en la clínica Modelo de Morón (la misma en
la que nací yo). Por cesárea, saludable, con 3.400
klg y 50 cm de belleza. La mamá Karolina y el
papá Lea re felices. Todos los amigos y parientes
hicieron el aguante y los abuelos nos sentimos tan
importantes. ¡Sólo nosotros pudimos verla en ese
momento! Les adjunto una foto para que la conozcan. Y un poema que le escribí con toda mi Alma.

SOLO POR EXTRAÑARTE ME DUELE EL ALMA...
COMO ES ESTO DE SER ABUELO?
ES COMO QUE SE ME ARRUGA EL CORAZON
ES COMO QUE TODOS ESOS SENTIMIENTOS
SE ESCAPAN POR LOS POROS DE MI PIEL
Y DE A RATOS ME QUEDO SIN RESPIRACION:
ES MAS SENSIBLE EL VIVIR COTIDIANO
Y UNO SE OLVIDA DEL PROPIO YO.
ES QUE LA VIDA SIGUE DANDO VUELTAS
SIN ALCANZAR AL MUNDO QUE NO TE ESPERA
Y VOS TE QUERES BAJAR EN CADA ESQUINA
PARA ACURRUCAR EN TUS BRAZOS ALGUIEN TE QUIERA;
LA MENTE PERDIO TODO INGENIO
Y SOLAMENTE EN UNA COSA PIENSA,
HAY VECES QUE PENSAS QUE SE TE HACE TARDE
Y TE APURAS A VIVIR Y VIVIS DE CARRERA
PARA QUE SE HAGA LA HORA, O FABRICAS LA HORA
QUE SIN CONVENIR TE ENGAÑAS QUE ES PARA VERLA.
COMO ES ESTO DE EXTRAÑAR TANTO?
SI NO PASA TANTO TIEMPO
DE LOS ULTIMOS MIMOS Y BESOS QUE LE HAS DADO?
ES QUE EL RECUERDO Y EL TIEMPO NO SON HERMANOS
ES QUE EL EXTRAÑAR NO SE MIDE CON MINUTOS
ES QUE EL AMOR CRECE SIN MEDIDA Y SIN PENSARLO
CUANDO LAS HORAS VAN PASANDO
Y DESCUBRIS UNA MIRADA DISTINTA
Y QUE A TUS CANCIONES FESTEJA CON UNA SONRISA
Y PASEAS CON ELLA POR EL BARRIO
Y LAS BALDOSAS DE LA VEREDA CANTAN A SU PASO,
SI HACEN SILENCIO Y DEJAN DE VOLAR LOS PAJAROS
PARA ESCUCHAR DESDE ALGUNA RAMA
LO QUE NOSOTROS DOS VAMOS CONVERSANDO
SI LA LUNA PELEA CON EL SOL
Y LAS ESTRELLAS QUIEREN BRILLAR AL MEDIODIA
PARA SER NO SE QUIEN, QUIEN ILUMINA NUESTRA VIDA...
SERA SIEMPRE TAN DOLOROSA EXTRAÑARTE PEQUEÑITA?
YO QUIERO VIVIR LA VIDA DE VUELTA
PARA VOLVER A ESTALLAR DE ALEGRIA
Y SER PEQUEÑO Y SER ABUELO A LA VEZ
PARA ESTAR A TU LADO TODA LA VIDA...
YO TE QUIERO ASI SIN FISURAS Y SIN MEDIDA...
YO TE QUIERO AUNQUE DUELA TANTO
DEJAR DE VERTE UNAS HORAS AL DIA...                                                                 
EL ABUELO PEPE (EL ABUELO SENSIBLE DE CASTELAR

LUCHA CONTRA EL CANCER MORON
Personería Jurídica Nº 25083
Miembros de la Red LALCEC
Sarmiento 509 (1708) Morón - Pcia. de Bs. As.
TE: 4629-4784 / 4627-6714

e-mail: lalcecmoron@hotmail.com

Realiza su 2° CAMPAÑA GRATUITA
de PAP, COLPO y REVISACIÓN
DE MAMAS
Lucha Contra el Cáncer Morón llevará a cabo esta
actividad gratuita de diagnóstico y prevención del
cáncer femenino.
El cáncer del cuello uterino es el segundo cáncer
femenino más frecuente a nivel mundial,. Y una de
cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama en
algún momento de su vida.

PREVENIR ES VIVIR;
DETECTAR A TIEMPO ES CURAR
Entre el 25 de Junio y el 29 de Junio de 2012,
en forma totalmente gratuita, las mujeres que se
acerquen (según cupos), podrán acceder a un estudio
simple de prevención y diagnóstico temprano (PAP,
COLPO y REVISACIÓN DE MAMAS), para continuar
viviendo con buena salud.
Sede de Lucha Contra en Cáncer Morón.
Sarmiento 509 Morón
Solicitar información a los TEL.: 4629-4784
ó 4627-6714.
Los cupos son limitados. No se darán turnos.

IMPORTANTE:
Las mujeres deben concurrir sin haber tenido
relaciones sexuales durante las 48 hs. previas,
así como tampoco haberse colocado óvulos o
realizado lavajes vaginales ni deben estar en
período menstrual.
No poseer Obra Social o Cobertura Médica.

Lucha Contra el Cancer Morón
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Puente Solidario
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Cambiar el mundo empieza por vos… por mí… por vos…

Es superarse día a día con la
satisfacción de ver en el otro una
sonrisa dibujada en el rostro producto
de la ayuda recibida. Eso es el motor.
Dar sin esperar nada a cambio. Ser
juventud transformadora. Animar
al resto a ser parte del cambio.
Mechi: La solidaridad nos permite
sentirnos unidos a otras personas.
Me uní a Sonrisas Solidarias con la
idea de trabajar juntos para lograr
una misma meta. En la unión
encontré amigos y junto a ellos
trabajamos para brindar una mano

a aquellos que mas lo necesiten.
Gabriel Colonna: En el camino
de mi vida tuve la dicha de conocer
muchísima gente. Gente en muy
distintas situaciones y circunstancias
donde el contraste es inevitable
y la inequidad de oportunidades
evidente. Eso siempre me motivo
a actuar y ayudar en pos de quien
mas lo necesitaba para que pudieran
alcanzar también las oportunidades que otros tenían garantizadas.
Sonrisas Solidarias es el motor
desde el cual puedo aportar a

ese objetivo y donde encontré
un equipo de gente maravillosa a
los que hoy puedo llamar amigos.
Sebastián Botinelli: Estoy orgulloso de formar parte de Sonrisas
por la excelente calidad humana que
la integra y la sinergía que genera.
Maritza López Malone: Me uní
a Sonrisas Solidarias en diciembre
de 2010. El motivo que me llevó
a hacerlo fue, principalmente, confiar
ciegamente en la causa. Creer
que la unión hace la fuerza y que
juntos podemos lograr un cambio;

¿Frente al dolor? La contención que alivia y anima a superarlo. ¿Frente a la angustia? El abrazo
que renueva la esperanza. ¿Frente a aquello que necesita manos disponibles y creatividad
para transformar lo triste en bello? Sonrisas Solidarias. Un equipo de seres que ofrendan
tiempos y talentos con la firme intención de mejorar todo lo que esté a su alcance. Aquí
desde sus propias palabras nos cuentan objetivos y motivaciones. Ojala que a sus ejemplos
se sumen otros para que la alquimia del Servicio se manifieste allí donde haga falta.

Q

uiénes Somos?
Un grupo de jóvenes de
zona Oeste, con diferentes
formaciones e historias de vida
sensibilizados por problemáticas
puntuales de la sociedad actual.
Buscamos con acciones concretas ser parte del cambio que
deseamos y esperamos ver.
¿Por qué lo hacemos?
Porque creemos en una sociedad
más justa y solidaria basada en la
ayuda al prójimo, dejando de lado
prejuicios y creencias. También aspiramos a una mejor calidad de vida
para las personas más necesitadas
y por eso –además de brindar asistencia en diferentes necesidades
a Comedores, Hogares, etc.– creamos
los Talleres de Alfabetización y de
Salida Laboral. Allí el individuo no
sólo se conoce más sino también se valoriza, logrando de
esta forma una posible manera
de inclusión mediante el trabajo.
¿Dónde lo hacemos?
Nuestro radio de trabajo es Zona
Oeste del Gran Buenos Aires;
específicamente en los partidos
de Morón, Ituzaingo, Merlo, y en
las localidades de Castelar, San
Antonio de Padua y Haedo.
Recibimos ayuda y colaboraciones de Capital Federal y otros
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puntos del Gran Buenos Aires.
Esperamos poder ampliar nuestro
radio de trabajo a otras zonas.
¿Cómo lo hacemos?
Nos acercamos al punto más cercano
que tenemos con la problemática.
Esto puede ser la visita a un lugar
específico, o mediante una charla
con la persona que esté necesitando
ayuda. Una vez empapados del
problema, realizamos un diagnóstico,
enumeramos prioridades y establecemos
una estrategia viable para lograr
nuestro objetivo.
Estamos organizados en las siguientes
áreas: Prensa. Comunicación.
Logística. Análisis de Instituciones.
Inventario y Stock. Legales. Salud.
Organización de Eventos. Diseño
¿Qué significa Sonrisas Solidarias para sus integrantes?
Lucas Marasa
¿Por qué en Sonrisas? Porque
creo en este equipo y en los que
se seguirán sumando. Y creo en
ellos porque trabajamos codo a
codo teniendo un único objetivo:
MULTIPLICAR FUERZAS. No existe
el “no se puede”, el “es complicado”, el “va a costar” si hay un
grupo proactivo trabajando para
generar sonrisas. En estos tiempos
grises, Sonrisas Logro darle color
a la vida de mucha gente y no pa-

raremos. Vamos por todo.
Sol Giliberto: Sonrisas Solidarias
para mí es un espacio de continua
satisfacción. Es saber que juntos
podemos ayudar a quien más lo
necesita, es sentirse útil, es la
alegría de compartir y la felicidad
de dar sin esperar nada a cambio.
Es tener el alma llena y saber que
a mi lado hay 18 personas más
que sienten y trabajan a la par
mío, dando lo mejor de sí a cada
instante.
Denise Yerien: Me siento parte
de SONRISAS SOLIDARIAS desde
la primera vez que me involucre
con el proyecto. Lo hice para dar
un paso más, avanzar del pensar
al hacer, darle una mano dentro
de mis posibilidades a quien más
lo necesita, sin mirar para otro
lado.
Cada proyecto finalizado es más
combustible para seguir en este
arduo pero apasionante camino,
sumando gente, comentando el
proyecto y entusiasmando para
lograr un cambio. Convencer que
para ser solidario no hace falta sumarse
a causas grandes, sino que con
mirar a nuestro alrededor podemos
detectar carencias y hacer mucho
por ellas. Se puede lograr más de
lo que uno imagina.
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cambio que muchas veces esperamos pero rara vez hacemos algo
para lograrlo. Poder colaborar y
ser parte de ese cambio es una
oportunidad maravillosa porque
si bien es un arduo trabajo la gratitud
que te genera cuando ves los
resultados es algo maravilloso.
María Dolores Lemme: Me uní
a Sonrisas Solidarias porque creo
que la unión hace la fuerza. Y
cuantas más personas tengamos
un objetivo en común mayor será
el logro, ayudando al prójimo, siendo
solidario. Y me quedo porque encontré una calidad humana excelente,
un equipo de gente lleno de buenos
valores, de compañerismo, de cariño
y con un mismo fin, HACER EL
BIEN.”
Anto: SS es la puerta a la satisfacción de poder cambiar por un rato
el mundo de quienes no pudieron
cambiarlos solos. SS es la unión, es la
esperanza, la búsqueda incesante
de más manos que nos ayuden
a unidos, dar la vuelta al mundo
SS es la puerta a lo que la sociedad
ignora, dejando ser protagonistas a
quienes no pudieron serlo, hasta hoy.
Nicole: Es algo difícil de explicar
en concreto por qué estoy y disfruto tanto en Sonrisas Solidarias.
Está más que clara la alegría que
me da participar en esto, ser parte.
Siento que desde mi pequeño lugar
en el mundo puedo ayudar a alguien
recibiendo mucho a cambio: el
cariño de toda esa gente a través
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de un abrazo, UNA SONRISA, un
simple gracias y una mirada que
lo dice todo. Este proyecto me
fue atrapando cada vez un poco
más, hasta el día de hoy que está
más firme que nunca convenciéndome de lo mucho que me llena.
No todo es tan poco, ni todo mucho, pero entre todos podemos

hacerlo. Tratar de cambiar un
poco su realidad, de eso se trata.
Silvana Príncipe: Sonrisas Solidarias
apareció en mi camino en un momento
de mi vida en el que necesitaba
encausar mis ganas de ayudar e
involucrarme con las necesidades
sociales de estos tiempos.
Ser parte de Sonrisas es más que
participar en un grupo solidario, es
formar parte de un grupo humano
con una calidez y compromiso
–tanto con las acciones como para
con los pares–, inigualable. No me
caben dudas que dejaremos huella!
Luz Giliberto: La verdad es que
las ganas de poder ayudar al otro
arrancaron con el colegio, donde
también colaborábamos con un
par de Hogares. La voluntad de

seguir siempre estuvo hasta que
encontré este hermoso grupo de
personas con el que me siento
realmente muy cómoda. Estoy
muy feliz porque creo que de a
poco estamos logrando mejorar la
situación de los Hogares y comedores
con los que trabajamos y espero
podamos seguir colaborando cada
día más y mejor. Definitivamente
no hay nada más gratificante que
las sonrisas que nos regalan.
Elías: Participo en Sonrisas Solidarias
porque creo que es una herramienta fundamental e indispensable
para unir a la gente que tiene un
corazón predispuesto a ayudar
con la gente que necesita de esa
ayuda.
Milu: “Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, puede cambiar el
mundo”, Eduardo Galeano. Cambiar
la sociedad o el mundo en el que
vivo es una ambición enorme... A
pesar de eso poder mejorar la realidad de alguien que lo necesita me
hace ser feliz. Me hace sentir que
algo estoy moviendo.
Federico Rossi: Una vez vi un
informe acerca de las claves de la
felicidad propia y una de ellas era
dar sin esperar recibir nada a cambio.
A lo largo de mi estudio como médico
me dio gran felicidad ayudar a la
gente. Creía que era lo máximo,
pero a partir que entre a Sonrisas
Solidarias me di cuenta que había
“más máximo”, y era ayudar desde

otro punto de vista a personas o a
hogares que lo necesitan. De este
modo mi vida es doblemente feliz.
Kangu: Hacía tiempo que estaba
interesado en formar parte de un
grupo solidario que no tuviera convicciones políticas ni religiosas. Poco
a poco fui viendo las acciones que
Sonrisas Solidarias iba haciendo
y hablando con una amiga que
forma parte del grupo, observé
que realmente la ayuda venia del
corazón y por la convicción de
un grupo de jóvenes de la zona
sin otro fin mas que ayudar. Fue

eso lo que me hizo querer formar
parte de este grupo muy humano
con gente maravillosa.
Mariana: No creo en las casualidades sino en la búsqueda del alma,
en las esencias que solas van hacia
un mismo lugar, en el poder de las
convicciones que nos mueven.
Participé en varias actividades
concretas, puntuales, principalmente desde el deporte adaptado.
Lo disfrutaba, me llenaba, pero
necesitaba continuidad; sentía que
se podían hacer muchas otras cosas
pero sola me era casi imposible.
Pensaba, imaginaba, proyectaba...
de alguna forma tenía que ser
posible. Un día desprevenido me
enteré del grupo y sin dudarlo
me contacté, les escribí, me uní
y supe que lo había encontrado.
Así llegué a Sonrisas, sin conocer a
nadie pero sabiendo que estaban…”
Fue Mahatma Gandhi quien nos
regaló la frase “Ser el cambio que

queremos ver”. Y es posible que –si
hoy viviera en Castelar–, seguramente
él también sonreiría con placidez
al sentir que su propuesta está en
buenas manos…
GRACIAS Sonrisas Solidarias!
Y Gracias especiales a Gabriel
Colonna por la foto grupal y su colaboración para recopilar los sentimientos de su precioso equipo.
Sonrisas Solidarias
contacto@sonrisasolidarias.com.ar
equiposonrisas@gmail.com.ar
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“Aquí están, estos son... Los mejores Comercios y Servicios de la zona”
Para Príncipes y Princesas

¿Qué me pongo?

Ñam Ñam | Dirección: Carlos Casares 1006/8 L. 16
Tel.: 4483-2889 | web: www.niamniamnet.blogspot.com

Beatriz Novoa | Dirección: Sarmiento 2599
Tel.: 4483-2011 | web: www.beatriznovoa.com.ar

Cirila | Dirección: Av Arias 2432
Tel.: 4627-7010 | web: www.cirilaweb.com.ar

AC65
Dirección: Carlos Casares 910 | Tel.: 4627-5444

Salud y Belleza

Mamaquilla | Dirección: Perón 7255 - Paseo
H. Barcala - L.85 | e-mail: mamaquilla_hindu@yahoo.com

Hogar del Dr. Ovando | Dirección: A. del Valle. 464
Tel.: 5290-5566 | web: www.geriatricoovando.com
Gimnasio Evolution | Dirección: Pompeya 5450
Tel.: 4629-7566 | web: www.gimnasioevolution.com.ar

Saona
Dirección: Av Arias 2624 | Tel.: 4628-8404
Sastrería Guillermo
Dirección: Montes de Oca 2376 | Tel.: 4628-6004

Lic. Beatríz Sak (Psicóloga y Sexóloga)
Tel.: 4757-9866 | web: www.cap-k.com.ar
SLX Club | Dirección: Av. Sta. Rosa 1054 - Ituzaingó
Tel.: 4624-6458 | e-mail: slxclub@hotmail.com

Pinturerías Pisano | Dirección: Arias 3030
Tel.: 4623-5710 | web: www.pisano.com.ar

Atención Psicológica (Terapia Cognitiva)
Cel.: (15) 5837-5365 | e-mail: lcassianil@gmail.com

Quercus - Flores
Dirección: Arias 2501 | Tel.: 4483-0204

Perfumería Las Margaritas
web: www.elnuevomega.com

Perchas Rodolfo | Dirección: Marqués De Loreto 2637
Tel.: 4661-4113 | e-mail: perchasrodolfo@speedy.com.ar

Ctro. Odont. Dr. J. Acuña | Dirección: Sarmiento 3561
Tel.: 4661-0302 | web: www.odontologiaprivada.com.ar

COBLA Electricidad | Dirección: Av. Arias 3437
Tel.: 46661-2482 | web: www.cobraelectricidad.com.ar

Peluqueria Hombres Baires
Dirección: Buenos Aires 606 | Tel.: 4627-1103
Consultorio Dental Integral Dres. Battilana
Dirección: Almafuerte 2425 | Tel.: 4628-2182

Hogar Dulce Hogar

Inmobiliarias
Julio Carfi | Tel.: 4629-0070 | Tel.: 15 6813-0070
web: www.juliocarfi.com.ar

Cosas Ricas

Ugartemendia Inmobliliaria | Dirección: Av. Arias 3144
Tel.: 4661-8526 | web: www.ugartemendiaprop.com.ar

Pastas Artesanales “La Victorina“
Dirección: Buenos Aires 670 | Tel.: 4628-2730
Panadería La Española
Dirección: Carlos Casares 1782 | Tel.: 4629-2987

Profesionales y Servicios

Family Comidas Caseras
Dirección: Avellaneda 987 | Tel.: 4483-0022
Castelar Rico - Casa de Comidas
Dirección: Almafuerte 2617 (Lado Sur) | Tel.: 4483-1645
Mercado Los 3 Hermanos | Dirección: P. Goyena 2650
Tel.: 4624-2867 | e-mail: superlos3hermanos@hotmail.com
Di Tutto Maxikiosco
Dirección: Av. Arias 2352 | Tel.: 4115-2491

Adriana Milovich - Podóloga
Tel.: 4624-3835 | e-mail: adrianapodoestetica@gmail.com
Fotografías Carina Felice | cel.: (15) 5723-5209
e-mail: lenteluz@gmail.com| web: www.carinafelice.blogspot.com
CEIO | Dirección: Av. Sarmiento 1987
Tel.: 4627-1770 | web: www.ceioweb.com.ar
Teseo Viajes | Dirección: Montes de Oca 2403. L. 19
Tel.: 4629- 6931 | web: www. teseoviajes.com

Heladería San Remo | Dirección: Timbúes 819
Tel.: 4629-0809 | web: www.heladeriasanremo.com

Laboratorio Viola | Dirección: Buenos Aires 580
Tel.: 4483-0034 | web: www.laboratorioviola.com.ar

Oro Verde Verdulería
Dirección: Av. Arias 2338 | Tel.: 4627-4661

“Las noches y los Cuentos” AM 1190 - Sáb. 22hs.
web: www.lasnochesloscuentos.com.ar/

Clementina Tortas y Dulces | Dirección: C. Casares 1027
Tel.: 4627-3806 | web: www.clementinatyd.com.ar
Claudina - Comidas Caseras
Dirección: Buenos Aires 612 | Tel.: 4483-1672

A&G Soluciones | Dirección: Av. Sarmiento 1987
Tel.: 4627-1770 | cel.: (15) 6373-9369

Los Dos Hermanitos - Carnicería y Verdulería
Dirección: Buenos Aires 683/693 | Tel.: 4627-0030

Lic. Nora Falcinelli - Psicóloga UBA
Tel: 4621-0405 | cel.: (15) 3250-6710

Los Girasoles - Dietética
Dirección: Buenos Aires 635 | Tel.: 4629-2457

Dr. Rodrigo H. Laguian - Abogado
Cel.: (15) 6734-5531 | e-mail: dr.laguian@gmail.com

ZETA - Supermercados | Dirección: Arias 2470 |
Alem 1718 | Rivadavia 20.022 | Tel.: 0800-222-ZETA (9382)

Fútbol de a Secas
web: www.futboldeasecas.com.ar

Cocoa’s Heladería
Dirección: Avellaneda 1017 | Tel.: 4629-6226

Estudio Jurídico Dra. Gagliano | Dir.: Montes de Oca 2292
Tel: 4629-1548 | e-mail: estudiogagliano@yahoo.com.ar

Maxipasta | Dirección: L. N. Alem 1885
Tel.: 44489-1560 | web: www.maxipasta.com.ar

Dr. Daniel Riváldez - Veterinario | Dirección: Mitre 2297
Tel: 4629-9225 | e-mail: vetedaconsultorio@gmail.com

Quintas del Sol | Dirección: Av. Gaona 4137 - Moreno
Tel.: 0237-4691-200 | e-mail: info@quintasdelsolsa.com

El Refugio - Música & Arte (Castelar Norte)
Tel: 4483-1377 | web: www.elrefugiomusica.com.ar

La Casa Naranja | e-mail: contacto@lacasanaranja.com.ar
Tel.: 4628-2072 | web: www.lacasanaranja.com.ar
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Correo de Lectores y Agradecimientos
Hola buena gente!! Es mi deseo en este espacio que
me brindan hacer conocer, aunque sea brevemente,
una institución dedicada a la atención de la salud
pública. Me refiero al Hospital Nacional Baldomero
Sommer, sito en General Rodríguez Pcia.de Buenos
Aires, adonde concurrí para ser asistida semanas
atrás. La experiencia recogida fue excelente y pude
comprobar la calidad humana de los que allí atienden;
desde el personal de dirección hasta los asistentes
médicos y el personal administrativo en general.
Todo allí es calidez...! Si bien es cierto que muchas
veces los pacientes somos “impacientes” en nuestros
requerimientos, en este lugar hay un trato tan especial de tranquilidad, en un ambiente de cordialidad y
respeto tan pocas veces visto, que no se admitiría un
mal gesto de parte nuestra. Agradezco este espacio,
un afectuoso saludo a Gabriela, -a quien siempre recuerdo desde nuestro paso por las clases de cocina
naturista de Perla- y hasta cualquier momento.
Azucena Peluffo.
Qué buena noticia es saber que existen estos
lugares imprescindibles para acompañar a
las personas en sus momentos más difíciles.
Nuestro reconocimiento y gratitud a cada ser
que pone el corazón en la tarea que realiza. Y
Gracias Azu por compartirlo.
Hola!!!! Cómo están? Me encanta la revista!
Los felicito por el esfuerzo y el trabajo... se nota!
Muy prolija y cuidada sale cada edición... es un
trabajo difícil, asique un 10! y sigan así.
Soy vecino, escritor de luz (jaja como digo yo), puedo
escribir alguna vez para ustedes si quieren, a modo
de colaboración .
Buenísimo lo de la Red y el gran apoyo que le están
dando! Ojala que siga creciendo... Abrazo grande
Javier Ferro
Gracias Javier por tu cálido mensaje. Nos
encantaría recibir material de tu autoría. En
cuanto al apoyo a la gente que trabaja dando
una mano a los otros es uno de los pilares de
nuestro proyecto de comunicación. Gracias
por valorarlo!

Si buscás Información de Eventos Zonales,
Puentes Solidarios, Ediciones Anteriores
de la revista... encontralos en:
www.castelarsensible.com.ar
Para enviarnos tus fotos y mensajes,
publicar eventos zonales, comentarios,
palabras inspiradoras o pedidos solidarios
escribinos a:
info@castelarsensible.com.ar
Seguinos en
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Revista Castelar Sensible

SE PUEDE
Cuando me encontré con Gaby hacia mucho que no
nos veíamos y le conté que estaba en el grupo de
autoayuda AMAR. Me propuso que lo compartiera
con los lectores de Castelar Sensible y aquí estoy,
escribiendo todo esto, pensando que tal vez pueda
ayudar a alguien que está atravesando un problema
similar.
Mi nombre es Olga. Soy instructora de Yoga, disciplina
que enseñé durante 28 años. Un día sin pedir permiso, se me declaró Artritis Reumatoidea (A.R), una
enfermedad de origen inmunológico. Después de
años de tratamientos desde la medicina alópata, homeópata y distintas medicinas alternativas sin resultados
positivos, estuve 2 años sin caminar dependiendo de
una silla de ruedas. Me operaron 5 veces -prótesis
completa en las dos rodillas y prótesis completa en
las dos caderas, ¡todo titanio tengo en mi cuerpo!-,
gracias a eso camino.
En febrero del año pasado iba paseando por Morón
cuando se acercó una señora (un ángel) preguntándome
si yo tenía A.R. Me sonreí y Carmen - así se llama- me
ofreció asistir al grupo AMAR (Ayuda Mutua para Artritis
Reumatoidea) en el Hospital Posadas. Comencé a ir a
las reuniones de esta entidad civil, sin fines de lucro,
donde me sorprendí gratamente con un equipo interdisciplinario formado por Reumatólogos, Kinesiólogos, Terapistas físicos y ocupacionales, Psicólogos
y especialistas que también brindan Asesoramiento
Jurídico. Les cuento que hay grupos AMAR en Capital,
La Plata, Córdoba, Quilmes, Mar del Plata, Tucumán,
San Luis, Bariloche…
Aquí nos reunimos tres veces al mes y cada una
presta sus cualidades al Grupo. En noviembre se
realizó en Necochea una reunión anual de todos los
grupos del país. Para mí fue una experiencia alucinante, del grupo del Posadas fuimos 10 personas
pero en total fuimos alrededor de 300 pacientes.
Nos recibieron con tanto amor, dedicación,
colmándonos de afecto…
El evento se realizó en un teatro y cada grupo
llevaba preparado una actuación. Hubo canto, bailes,
teatro; la emoción iba creciendo al ver a la gente
con silla de ruedas, con bastones y andadores que
cantaban y danzaban con tanta alegría y entusiasmo.
Se logró una común unión increíble. Yo cante, grité,
aplaudí, me quedé sin voz de tanta emoción; no
podía creer la energía que estaba viviendo allí…
Ojala estas líneas acerquen esperanza a aquellas
personas que están atravesando un inconveniente
de salud para que logren, pese a los dolores y los
temores… SABER –y CREER- QUE SE PUEDE.

PARA ANUNCIAR EN CASTELAR SENSIBLE
Clara: 15 4088-5594
Rodolfo: 4116-8250 / 15 4069-5845
info@castelarsensible.com.ar

